
www.viajeskontiki.es

MAS INFORMACIÓN
C. General Riera, 14 
T. 971 200 888 · generalriera@kontiki.es

Ctra. Son Rapinya, s/n (junto a Mc.Donald’s) 
T. 971 284 858 · centroparc@kontiki.es

1.125 €
1.185 €

*• Vuelo regular y directo en clase turista, Palma - Barcelona - Palma. Tarifa residente balear.

• Facturación de una maleta de 25 kg. que irá en la bodega del avión + 1 bolso de mano (máximo 
40x20x30 cm) que irá en la cabina debajo del asiento delantero.

• Autocar para todos los traslados y excursiones indicadas en el programa.

• Estancia 2 noches en Carcassonne en hotel categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno 
más la cena del 1º día (agua incluida).

• Estancia 2 noches en Toulouse en hotel categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno.

• 5 almuerzos en restaurantes (agua incluida).

• Visitas guiadas al Castillo de Montsegur, a la Cité de Carcassonne, a la ciudad de Toulouse (peatonal 
del centro), al Capitolio y al Convento de los Jacobinos en Toulouse y a la ciudad de Albi.

• Visitas con nuestro acompañante de las ciudades de Mirepoix, Minerve y Lagrasse.

• Entradas incluidas al Castillo de Quéribus, Castillo de Peyrepertuse, Castillo de Montsegur, 
al Castillo Condal de la Cité de Carcassonne, al Capitolio y al Convento de los Jacobinos de 
Toulouse y a la Catedral y al Palacio de la Berbie en Albi.

• Acompañante de la organización.

• Gaspar Valero como director de contenidos durante todo el viaje.

• Seguro de asistencia en viaje

• Seguro de gastos de anulación Travel Plus.

• Tasas de aeropuerto.

DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2022

• Precios por persona en habitación doble.

• Suplemento habitación doble uso individual: 275 €

• Suplemento no residente balear: 140 €

• CLIENTES CAIRES CLUB (*): 
Consideramos Clientes Caires Club a las personas que han 
viajado con Caires Culturals un mínimo de 3 veces.

Dirigido por Gaspar Valero

ACOMPAÑADO POR 
GASPAR VALERO

GRUPO 
DESDE PALMA

MÍNIMO

30 V I A J ER O
S

RUTA DE LOS CÁTAROS


